
El Mecanismo para Bosques y Fincas: un mecanismo de ejecución eficaz 
probado
El FFF ha demostrado ser un mecanismo económico e impulsado por la demanda que ya ha alcanzado a más de 
400 OPFA en sus 10 países asociados: Bolivia, Gambia, Guatemala, Kenya, Liberia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, 
Viet Nam y Zambia. Este Mecanismo ha ofrecido programas regionales y mundiales con la participación de 30 
organizaciones adicionales con una membresía conjunta de más de 40 millones de personas.

El FFF ya ha alcanzado un éxito documentado en la mitigación de la pobreza, la influencia política, mejor seguridad 
de tenencia, mayores precios para productores y desarrollo empresarial en formas que fomentan una participación 
más amplia de las mujeres y enfatizan la participación de los jóvenes. El trabajo del FFF con las instituciones 
gubernamentales, con los asociados regionales, nacionales y mundiales ha apalancado más de 130 millones de 
USD para apoyar las actividades de las OPFA.  

Entre las evidencias del enorme impacto del FFF se incluyen: 

•	 En Viet Nam, los grupos de productores forestales están obteniendo mejores precios (hasta un 15 por 
ciento más altos que los precios anteriores) y están recibiendo mayores demandas de suministro de las 
empresas que elaboran muebles. 

•	 En Gambia, los productores de anacardo se han asociado en una única federación nacional que ha 
contribuido a aumentar el precio del anacardo para sus 15 000 miembros.

•	 En Bolivia, con la participación activa de las OPFA, el gobierno asignó más de 90 millones de USD para 
apoyar a los productores de cacao, café y productos forestales no madereros de la Amazonía.

•	 En Bolivia, Kenya y Viet Nam, las OPFA se vincularon a REDD+ y otros programas del cambio climático 
fortaleciendo su implementación.

•	 Cambios en 26 políticas, por ejemplo, en los 77 grupos de silvicultura comunitaria de Gambia garantizaron 
la tenencia de la tierra; en Guatemala la Ley ProBosque desembolsa el uno por ciento del presupuesto 
público los próximos 30 años (que en gran parte va a los pequeños productores) para  trabajos de 
restauración; en Myanmar, la nueva instrucción forestal comunitaria permite a los productores manejar sus 
bosques para uso comercial. 

Una evaluación independiente puso de relieve que el trabajo del FFF durante el período 2012–16 ha sido “altamente 
eficaz en términos de insumos relativos a los resultados” y “altamente relevante […] llenando la brecha en la 
cooperación para el desarrollo rural”. También recomendó fuertemente que “se tomara en cuenta una segunda fase 
del FFF a fin de consolidar y de expandir sus logros”2.

El valor agregado del Mecanismo para Bosques y Fincas
Una característica clave que establece la diferencia entre el FFF y otras iniciativas, es el reconocimiento del 
papel fundamental de las OPFA: llega hasta los productores en escala con  experiencia y conocimiento técnico; 
contribuye a estimular la innovación de los productores para diversificar los sistemas forestales y agrícolas; y tiene 
potencial para ampliar exitosas prácticas forestales y de uso de la tierra.

Una de las características clave del diseño del FFF es 
que ofrece apoyo directo a las OPFA por medio de 
asociaciones de múltiples partes interesadas.
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El Mecanismo para Bosques y Fincas empoderará a los productores 
forestales y agrícolas  para el desarrollo sostenible, la mitigación de la 
pobreza y del cambio climático
El plan de trabajo del Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF) previsto para 2018–2022 (Fase II) coincide con los 
esfuerzos mundiales renovados de desarrollo sostenible, especialmente con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (los ODS) y las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) para combatir el cambio climático como 
parte del Acuerdo de París. Llega también justo en el momento en que más gobiernos están formulando respuestas y 
estrategias climáticas integradas en pro de economías rurales sostenibles y de la mitigación de la pobreza.

El FFF está respondiendo al enorme potencial de los productores 
forestales y agrícolas, concentrándose en las Organizaciones de 
Productores Forestales y Agrícolas (OPFA), que representan a 
los pequeños productores, a los grupos de mujeres rurales, a las 
comunidades locales y a las instituciones de pueblos indígenas 
como actores principales de la Fase II del FFF.

El FFF apoyará una mayor inclusión de los productores en las 
iniciativas políticas por medio de: 

i) mejoras en el equilibrio de género y de juventud más la 
representación, gobernanza y capacidad estratégicas de las 
OPFA para participar y dar seguimiento a los procesos políticos;

ii) apoyo para que los gobiernos elaboren mecanismos 
intersectoriales de colaboración y protocolos y procedimientos 
representativos para mejorar la coordinación y utilizar eficazmente 
los insumos de las OPFA.

El FFF aumentará la capacidad empresarial y técnica de las OPFA para que, a su vez, sean más rentables 
mientras aumentan la oferta de servicios a una mayor cantidad de miembros, especialmente a los grupos pobres y 
marginados. Con pequeñas subvenciones, capacitación técnica en desarrollo empresarial y fomento de empresas, el 
FFF apoyará a una variedad de OPFA cuyos miembros abarcan una amplia gama de grupos socioeconómicos, étnicos, 
de mujeres y de jóvenes.  

El FFF apoyará las relaciones directas de las OPFA con programas del cambio climático y a nivel de 
territorio e inversiones en particular con las CDN, REDD+, restauración de bosques y paisajes (RBP) e iniciativas 
regionales como la Gran Muralla Verde. De esta forma, se garantizará a las OPFA un papel más activo en la mitigación 
a nivel de territorio y en la adaptación por medio de seguridad de tenencia, planes territoriales participativos o planes 
territoriales resilientes al cambio climático.

A partir de 2018, el FFF aumentará 
significativamente la escala y la magnitud 
de sus impactos, basándose en su apoyo 
anterior a las OPFA y a los gobiernos. 
Esto fortalecerá las capacidades de 
los  productores forestales y agrícolas 
y sus organizaciones, profundizará el 
compromiso en procesos gubernamentales 
intersectoriales innovadores y aumentará 
las respuestas a nivel de paisaje ante 
el cambio climático. Todo esto se 
basará en oportunidades económicas 
más sostenibles e inclusivas y en los 
rendimientos crecientes de las OPFA, 
mientras se crean oportunidades de 
mejores servicios sociales y culturales para 
los habitantes pobres de las zonas rurales.

El FFF se enfocará en la igualdad de género, en losjóvenes, en 
los pueblos indígenas y en las cadenas de valor de las OPFA 
como el núcleo de paisajes resilientes al cambio climático.  
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¿Por qué invertir en las organizaciones de productores forestales y agrícolas?
Se calcula que unos 1,5 mil millones de productores forestales y agrícolas en el ámbito familiar representan el 90 
por ciento de los agricultores del mundo. Estos productores proporcionan aproximadamente el 80 por ciento de los 
alimentos en Asia y África subsahariana, manejan 500 millones de fincas familiares y aproximadamente el 30 por ciento 

de las zonas boscosas en el sur del mundo1. Son también una enorme 
proporción de los habitantes pobres de las zonas rurales, en su mayoría 
mujeres altamente dependientes de los bosques vecinos o árboles  en 
sus propias fincas.  

Estos productores cobran más poder si están organizados. Ya existen 
OPFA formales e informales en todo el mundo y están creciendo tanto 
en número como en demanda. Estas organizaciones representan a un 
componente enorme, descuidado y poco reconocido del sector privado.

Las OPFA son los únicos grupos organizados en muchas áreas remotas 
y dependen de los servicios e infraestructura públicos necesarios 
para lograr el desarrollo sostenible. Sin embargo, las instituciones 
gubernamentales y el sector privado de gran escala no siempre están 
equipados para llegar efectivamente hasta los productores y ayudarles 

a optimizar los ingresos de las cadenas de valor y de los sistemas de mercado. Los productores, por su lado, participan 
muy poco en los procesos de toma de decisiones para reclamar sus derechos y beneficios sociales. Las políticas y su 
implementación no siempre toman en cuenta las realidades rurales; y las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio 
climático quedan cortas porque no integran plenamente a los productores como actores activos. 

1  http://www.fao.org/family-farming/background/es/ 

El Mecanismo para Bosques y Fincas, una alianza singular
El Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF, por sus siglas en inglés) es una asociación entre 
FAO, IIED, UICN y AgriCord. Su comité directivo incluye miembros afiliados con productores 
forestales, silvicultura comunitaria, organizaciones de pueblos indígenas, la comunidad científica 
internacional, el sector privado, el gobierno y los donantes. 
Juntos, estos socios tienen mandatos y redes para colaborar eficazmente con los gobiernos, ofrecer 
asesoramiento de carácter técnico, generar conocimientos, monitoreo y aprendizaje, apoyar 
a las redes de miembros a nivel local y mundial y ofrecer lazos sólidos con organizaciones de 
productores profesionales además de federaciones de OPFA regionales y mundiales.

Las OPFA tienen mandato para ayudar a millones de productores 
a diversificar las economías locales, a aumentar la resiliencia y a 
mitigar la pobreza a la vez que restauran y manejan territorios que 
pueden adaptarse y mitigar el cambio climático.
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¿Cómo trabajará el Mecanismo para Bosques y Fincas de 2018 a 2022?
El FFF ampliará su enfoque único para ofrecer apoyo directo a las OPFA y aumentar sus vínculos con programas 
complementarios de desarrollo, aprovechando asociaciones y recursos financieros para acelerar los impactos hasta 
en 25 países. El FFF apoyará la formación y consolidará la capacidad de las OPFA por medio de apoyo financiero 
directo y asesoramiento técnico, brindando atención especial a la igualdad de género, a la participación de los 
jóvenes y a los derechos de los pueblos indígenas. 

El FFF se enfocará en mejorar la gobernanza, la representación, en una membresía más amplia e inclusiva, en la 
sostenibilidad del medio ambiente y en la eficiencia administrativa de las OPFA.

El FFF ofrecerá una gama de servicios a las OPFA, incluyendo la promoción, el intercambio de información, el 
fomento y apoyo empresarial, el acceso a financiamiento y programas sociales para sus miembros. Por medio de 
visitas de aprendizaje e intercambio –además de vinculaciones a las federaciones regionales e internacionales– el 
FFF fortalecerá las organizaciones de pequeños productores y su capacidad a nivel nacional y mundial. 

Financiamiento para lograr escala 
El financiamiento para el trabajo futuro del FFF se organizará en el marco de un programa paraguas para la Fase 
II para apoyar actividades por cinco años de 2018 a 2022. La Fase II ha sido concebida como catalizador para 
recaudar más fondos destinados a cada país asociado, para aumentar el alcance, profundidad e impacto de las 
actividades. Se aumentará la capacidad de los gobiernos y de las OPFA para que puedan fungir de intermediarios 
y canales para  vincular y distribuir las inversiones a su amplia base de miembros. Los fondos apoyarán a las OPFA 
regionales y mundiales y su trabajo como socios implementadores fortificando la promoción mundial, la creación de 
conocimientos y la participación en los procesos regionales e internacionales.

Productos del Mecanismo para Bosques y Fincas
Producto 1. Gobernanza más inclusiva y procesos intersectoriales que formulen políticas favorables (ODS 16, 17).

Producto 2. Mayor espíritu empresarial, acceso a mercados y a financiamiento por medio de una cadena de valor 
equitativa y de servicios de desarrollo empresarial con las OPFA (ODS 1, 5, 8, 12).

Producto 3. Mejores servicios de mitigación, adaptación y resiliencia ante el cambio climático a nivel de territorio, 
por medio de mejor conocimiento técnico ambiental, participación directa de las OPFA e integración con enfoques 
inclusivos de medios de vida (ODS 2, 13, 15).

Producto 4. Acceso más amplio y más equitativo a servicios sociales y culturales (ODS 3, 10).

Un sistema exhaustivo de monitoreo y aprendizaje ofrecerá continua retroalimentación y producirá respuestas 
adaptativas. 

Desde 2012, el apoyo del FFF a las OPFA ha logrado resultados 
significativos en cuanto a acceso a los mercados y mejores 
precios, ha  apalancado recursos financieros, ha impulsado 
cambios políticos y seguridad de tenencia, además de mejores 
medios de vida.
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Colectivamente, los productores 
forestales y agrícolas tienen el potencial 
transformador para lograr el desarrollo 
sostenible y responder al cambio climático 
a nivel de paisaje. Será fundamental 
empoderar a las OPFA para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN), fundamentales para 
combatir el cambio climático como parte 
del Acuerdo de París.  

1 http://www.fao.org/family-farming/background/es/
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mientras aumentan la oferta de servicios a una mayor cantidad de miembros, especialmente a los grupos pobres y 
marginados. Con pequeñas subvenciones, capacitación técnica en desarrollo empresarial y fomento de empresas, el 
FFF apoyará a una variedad de OPFA cuyos miembros abarcan una amplia gama de grupos socioeconómicos, étnicos, 
de mujeres y de jóvenes.  

El FFF apoyará las relaciones directas de las OPFA con programas del cambio climático y a nivel de 
territorio e inversiones en particular con las CDN, REDD+, restauración de bosques y paisajes (RBP) e iniciativas 
regionales como la Gran Muralla Verde. De esta forma, se garantizará a las OPFA un papel más activo en la mitigación 
a nivel de territorio y en la adaptación por medio de seguridad de tenencia, planes territoriales participativos o planes 
territoriales resilientes al cambio climático.

A partir de 2018, el FFF aumentará 
significativamente la escala y la magnitud 
de sus impactos, basándose en su apoyo 
anterior a las OPFA y a los gobiernos. 
Esto fortalecerá las capacidades de 
los  productores forestales y agrícolas 
y sus organizaciones, profundizará el 
compromiso en procesos gubernamentales 
intersectoriales innovadores y aumentará 
las respuestas a nivel de paisaje ante 
el cambio climático. Todo esto se 
basará en oportunidades económicas 
más sostenibles e inclusivas y en los 
rendimientos crecientes de las OPFA, 
mientras se crean oportunidades de 
mejores servicios sociales y culturales para 
los habitantes pobres de las zonas rurales.

El FFF se enfocará en la igualdad de género, en losjóvenes, en 
los pueblos indígenas y en las cadenas de valor de las OPFA 
como el núcleo de paisajes resilientes al cambio climático.  
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¿Por qué invertir en las organizaciones de productores forestales y agrícolas?
Se calcula que unos 1,5 mil millones de productores forestales y agrícolas en el ámbito familiar representan el 90 
por ciento de los agricultores del mundo. Estos productores proporcionan aproximadamente el 80 por ciento de los 
alimentos en Asia y África subsahariana, manejan 500 millones de fincas familiares y aproximadamente el 30 por ciento 

de las zonas boscosas en el sur del mundo1. Son también una enorme 
proporción de los habitantes pobres de las zonas rurales, en su mayoría 
mujeres altamente dependientes de los bosques vecinos o árboles  en 
sus propias fincas.  

Estos productores cobran más poder si están organizados. Ya existen 
OPFA formales e informales en todo el mundo y están creciendo tanto 
en número como en demanda. Estas organizaciones representan a un 
componente enorme, descuidado y poco reconocido del sector privado.

Las OPFA son los únicos grupos organizados en muchas áreas remotas 
y dependen de los servicios e infraestructura públicos necesarios 
para lograr el desarrollo sostenible. Sin embargo, las instituciones 
gubernamentales y el sector privado de gran escala no siempre están 
equipados para llegar efectivamente hasta los productores y ayudarles 

a optimizar los ingresos de las cadenas de valor y de los sistemas de mercado. Los productores, por su lado, participan 
muy poco en los procesos de toma de decisiones para reclamar sus derechos y beneficios sociales. Las políticas y su 
implementación no siempre toman en cuenta las realidades rurales; y las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio 
climático quedan cortas porque no integran plenamente a los productores como actores activos. 

1  http://www.fao.org/family-farming/background/es/ 

El Mecanismo para Bosques y Fincas, una alianza singular
El Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF, por sus siglas en inglés) es una asociación entre 
FAO, IIED, UICN y AgriCord. Su comité directivo incluye miembros afiliados con productores 
forestales, silvicultura comunitaria, organizaciones de pueblos indígenas, la comunidad científica 
internacional, el sector privado, el gobierno y los donantes. 
Juntos, estos socios tienen mandatos y redes para colaborar eficazmente con los gobiernos, ofrecer 
asesoramiento de carácter técnico, generar conocimientos, monitoreo y aprendizaje, apoyar 
a las redes de miembros a nivel local y mundial y ofrecer lazos sólidos con organizaciones de 
productores profesionales además de federaciones de OPFA regionales y mundiales.

Las OPFA tienen mandato para ayudar a millones de productores 
a diversificar las economías locales, a aumentar la resiliencia y a 
mitigar la pobreza a la vez que restauran y manejan territorios que 
pueden adaptarse y mitigar el cambio climático.
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¿Cómo trabajará el Mecanismo para Bosques y Fincas de 2018 a 2022?
El FFF ampliará su enfoque único para ofrecer apoyo directo a las OPFA y aumentar sus vínculos con programas 
complementarios de desarrollo, aprovechando asociaciones y recursos financieros para acelerar los impactos hasta 
en 25 países. El FFF apoyará la formación y consolidará la capacidad de las OPFA por medio de apoyo financiero 
directo y asesoramiento técnico, brindando atención especial a la igualdad de género, a la participación de los 
jóvenes y a los derechos de los pueblos indígenas. 

El FFF se enfocará en mejorar la gobernanza, la representación, en una membresía más amplia e inclusiva, en la 
sostenibilidad del medio ambiente y en la eficiencia administrativa de las OPFA.

El FFF ofrecerá una gama de servicios a las OPFA, incluyendo la promoción, el intercambio de información, el 
fomento y apoyo empresarial, el acceso a financiamiento y programas sociales para sus miembros. Por medio de 
visitas de aprendizaje e intercambio –además de vinculaciones a las federaciones regionales e internacionales– el 
FFF fortalecerá las organizaciones de pequeños productores y su capacidad a nivel nacional y mundial. 

Financiamiento para lograr escala 
El financiamiento para el trabajo futuro del FFF se organizará en el marco de un programa paraguas para la Fase 
II para apoyar actividades por cinco años de 2018 a 2022. La Fase II ha sido concebida como catalizador para 
recaudar más fondos destinados a cada país asociado, para aumentar el alcance, profundidad e impacto de las 
actividades. Se aumentará la capacidad de los gobiernos y de las OPFA para que puedan fungir de intermediarios 
y canales para  vincular y distribuir las inversiones a su amplia base de miembros. Los fondos apoyarán a las OPFA 
regionales y mundiales y su trabajo como socios implementadores fortificando la promoción mundial, la creación de 
conocimientos y la participación en los procesos regionales e internacionales.

Productos del Mecanismo para Bosques y Fincas
Producto 1. Gobernanza más inclusiva y procesos intersectoriales que formulen políticas favorables (ODS 16, 17).

Producto 2. Mayor espíritu empresarial, acceso a mercados y a financiamiento por medio de una cadena de valor 
equitativa y de servicios de desarrollo empresarial con las OPFA (ODS 1, 5, 8, 12).

Producto 3. Mejores servicios de mitigación, adaptación y resiliencia ante el cambio climático a nivel de territorio, 
por medio de mejor conocimiento técnico ambiental, participación directa de las OPFA e integración con enfoques 
inclusivos de medios de vida (ODS 2, 13, 15).

Producto 4. Acceso más amplio y más equitativo a servicios sociales y culturales (ODS 3, 10).

Un sistema exhaustivo de monitoreo y aprendizaje ofrecerá continua retroalimentación y producirá respuestas 
adaptativas. 

Desde 2012, el apoyo del FFF a las OPFA ha logrado resultados 
significativos en cuanto a acceso a los mercados y mejores 
precios, ha  apalancado recursos financieros, ha impulsado 
cambios políticos y seguridad de tenencia, además de mejores 
medios de vida.
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Colectivamente, los productores 
forestales y agrícolas tienen el potencial 
transformador para lograr el desarrollo 
sostenible y responder al cambio climático 
a nivel de paisaje. Será fundamental 
empoderar a las OPFA para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN), fundamentales para 
combatir el cambio climático como parte 
del Acuerdo de París.  

1 http://www.fao.org/family-farming/background/es/



El Mecanismo para Bosques y Fincas empoderará a los productores 
forestales y agrícolas  para el desarrollo sostenible, la mitigación de la 
pobreza y del cambio climático
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intersectoriales de colaboración y protocolos y procedimientos 
representativos para mejorar la coordinación y utilizar eficazmente 
los insumos de las OPFA.

El FFF aumentará la capacidad empresarial y técnica de las OPFA para que, a su vez, sean más rentables 
mientras aumentan la oferta de servicios a una mayor cantidad de miembros, especialmente a los grupos pobres y 
marginados. Con pequeñas subvenciones, capacitación técnica en desarrollo empresarial y fomento de empresas, el 
FFF apoyará a una variedad de OPFA cuyos miembros abarcan una amplia gama de grupos socioeconómicos, étnicos, 
de mujeres y de jóvenes.  

El FFF apoyará las relaciones directas de las OPFA con programas del cambio climático y a nivel de 
territorio e inversiones en particular con las CDN, REDD+, restauración de bosques y paisajes (RBP) e iniciativas 
regionales como la Gran Muralla Verde. De esta forma, se garantizará a las OPFA un papel más activo en la mitigación 
a nivel de territorio y en la adaptación por medio de seguridad de tenencia, planes territoriales participativos o planes 
territoriales resilientes al cambio climático.

A partir de 2018, el FFF aumentará 
significativamente la escala y la magnitud 
de sus impactos, basándose en su apoyo 
anterior a las OPFA y a los gobiernos. 
Esto fortalecerá las capacidades de 
los  productores forestales y agrícolas 
y sus organizaciones, profundizará el 
compromiso en procesos gubernamentales 
intersectoriales innovadores y aumentará 
las respuestas a nivel de paisaje ante 
el cambio climático. Todo esto se 
basará en oportunidades económicas 
más sostenibles e inclusivas y en los 
rendimientos crecientes de las OPFA, 
mientras se crean oportunidades de 
mejores servicios sociales y culturales para 
los habitantes pobres de las zonas rurales.

El FFF se enfocará en la igualdad de género, en losjóvenes, en 
los pueblos indígenas y en las cadenas de valor de las OPFA 
como el núcleo de paisajes resilientes al cambio climático.  
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inclusivos de medios de vida (ODS 2, 13, 15).

Producto 4. Acceso más amplio y más equitativo a servicios sociales y culturales (ODS 3, 10).

Un sistema exhaustivo de monitoreo y aprendizaje ofrecerá continua retroalimentación y producirá respuestas 
adaptativas. 

Desde 2012, el apoyo del FFF a las OPFA ha logrado resultados 
significativos en cuanto a acceso a los mercados y mejores 
precios, ha  apalancado recursos financieros, ha impulsado 
cambios políticos y seguridad de tenencia, además de mejores 
medios de vida.
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Colectivamente, los productores 
forestales y agrícolas tienen el potencial 
transformador para lograr el desarrollo 
sostenible y responder al cambio climático 
a nivel de paisaje. Será fundamental 
empoderar a las OPFA para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
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combatir el cambio climático como parte 
del Acuerdo de París.  
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El Mecanismo para Bosques y Fincas: un mecanismo de ejecución eficaz 
probado
El FFF ha demostrado ser un mecanismo económico e impulsado por la demanda que ya ha alcanzado a más de 
400 OPFA en sus 10 países asociados: Bolivia, Gambia, Guatemala, Kenya, Liberia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, 
Viet Nam y Zambia. Este Mecanismo ha ofrecido programas regionales y mundiales con la participación de 30 
organizaciones adicionales con una membresía conjunta de más de 40 millones de personas.

El FFF ya ha alcanzado un éxito documentado en la mitigación de la pobreza, la influencia política, mejor seguridad 
de tenencia, mayores precios para productores y desarrollo empresarial en formas que fomentan una participación 
más amplia de las mujeres y enfatizan la participación de los jóvenes. El trabajo del FFF con las instituciones 
gubernamentales, con los asociados regionales, nacionales y mundiales ha apalancado más de 130 millones de 
USD para apoyar las actividades de las OPFA.  

Entre las evidencias del enorme impacto del FFF se incluyen: 

•	 En Viet Nam, los grupos de productores forestales están obteniendo mejores precios (hasta un 15 por 
ciento más altos que los precios anteriores) y están recibiendo mayores demandas de suministro de las 
empresas que elaboran muebles. 

•	 En Gambia, los productores de anacardo se han asociado en una única federación nacional que ha 
contribuido a aumentar el precio del anacardo para sus 15 000 miembros.

•	 En Bolivia, con la participación activa de las OPFA, el gobierno asignó más de 90 millones de USD para 
apoyar a los productores de cacao, café y productos forestales no madereros de la Amazonía.

•	 En Bolivia, Kenya y Viet Nam, las OPFA se vincularon a REDD+ y otros programas del cambio climático 
fortaleciendo su implementación.

•	 Cambios en 26 políticas, por ejemplo, en los 77 grupos de silvicultura comunitaria de Gambia garantizaron 
la tenencia de la tierra; en Guatemala la Ley ProBosque desembolsa el uno por ciento del presupuesto 
público los próximos 30 años (que en gran parte va a los pequeños productores) para  trabajos de 
restauración; en Myanmar, la nueva instrucción forestal comunitaria permite a los productores manejar sus 
bosques para uso comercial. 

Una evaluación independiente puso de relieve que el trabajo del FFF durante el período 2012–16 ha sido “altamente 
eficaz en términos de insumos relativos a los resultados” y “altamente relevante […] llenando la brecha en la 
cooperación para el desarrollo rural”. También recomendó fuertemente que “se tomara en cuenta una segunda fase 
del FFF a fin de consolidar y de expandir sus logros”2.

El valor agregado del Mecanismo para Bosques y Fincas
Una característica clave que establece la diferencia entre el FFF y otras iniciativas, es el reconocimiento del 
papel fundamental de las OPFA: llega hasta los productores en escala con  experiencia y conocimiento técnico; 
contribuye a estimular la innovación de los productores para diversificar los sistemas forestales y agrícolas; y tiene 
potencial para ampliar exitosas prácticas forestales y de uso de la tierra.

Una de las características clave del diseño del FFF es 
que ofrece apoyo directo a las OPFA por medio de 
asociaciones de múltiples partes interesadas.
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LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 
FORESTALES Y AGRÍCOLAS Y LOS 17 OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN POR EL CLIMA

VIDA SUBMARINA

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES
SÓLIDAS 

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS 
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empresarial Productividad y 

alimentos 
nutritivos: 
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alimentar a todos 

Bosques para sostener la 
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plantas medicinales

Capacitación profesional 
en las áreas rurales
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La arboricultura restaura los 
paisajes degradados

Los peces ofrecen a 3 000 
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Gestión forestal sostenible 
para la sanidad del planeta

Las organizaciones de 
miembros son sólidos 

constructores de la 
democracia
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mundiales

Contacto:
Jeffrey Y Campbell
Gerente, Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla - 00153 Roma, Italia
Tel.: +39 06 57054530 o�cina, +39 3351977349 móvil
Jeffrey.Campbell@fao.org
www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/es
www.fao.org/forestry/es
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2Mid-term evaluation of the Forest and Farm Facility programme. Country Case Reports. Office of Evaluation. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Julio de 2016. 


